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MIPYMES recibieron 
galardones en el Palacio de Gobierno

  Con presencia del Presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo 
Benítez, se llevó a cabo la entrega de certificados a las 18 micro, pequeñas y 
medianas empresas seleccionadas para el Programa Competitividad de las 
MIPYMES 2020 (PCM), y de los galardones a las 5 MIPYMES ganadoras del 
Premio Nacional de MIPYMES. Ambos incentivos forman parte de 
programas que lleva adelante el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a 
través del Viceministerio de las MIPYMES y, en el caso del PCM, con el 
Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial (CEDIAL); en 
tanto que el Premio Nacional de MIPYMES, es organizado y financiado por 
la Misión Técnica de la República de China-Taiwán y apoyado por la 
Fundación Paraguaya.  El acto de entrega de premios y certificados se 
realizó en el Palacio de Gobierno, y contó con la presencia del titular del 
MIC, Luis Alberto Castiglioni; el viceministro de MIPYMES del MIC, Isaac 
Godoy y equipo técnico; el embajador de la República de Taiwán, José Chih 
Cheng Han; autoridades de los distritos donde están ubicadas las MIPYMES 
beneficiarias, instituciones gerenciadoras e instituciones aliadas a los 
citados programas que benefician a las MIPYMES. 
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 El evento incluyó una exposición de los productos elaborados por las 
micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas por el PCM 2020 y del 
programa FOMIPYMES, cuyos stands fueron visitados por las autoridades 
nacionales y público en general. 

LISTADO DE MIPYMES RECONOCIDAS 2020

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES (PCM)

1. Marcelo Martínez Fariña
2. Pressumo S.A.
3. Lena Cristina Martínez Missena
4. Carlos Fontclara Báez
5. Eduardo Raúl Grau Soverina
6. Ricardo Daniel Bobadilla Duarte
7. Comité de Productores Lácteos Yegros
8. Ángel Javier Ruiz Fariña
9. Lilia Carolina Cano Frutos
10. Héctor Augusto Barboza Aguilera
11. María Estela Meaurio Viera
12. Marcio Rubén Feris Aguilera
13. Miguel Ángel Gómez Martínez
14. Luis Alberto López Agüero
15. Centro del Ejecutivo S.R.L.
16. Diosnel Cabrera Aranda
17. Regopar S.A.
18. Las Américas S.R.L.

PREMIO NACIONAL DE MIPYMES (FOMIPYMES)

1. Delibebé & kids. Alimento Infantil
2. Mitais
3. Paraguay Business Group SRL
4. Cheli Natural
5. Tava Glamping
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MIC acompañará las acciones que 
faciliten la reanudación de la producción de cemento

 
 Con el objetivo de exponer la situación actual de la navegación para el 
transporte del Clinker (materia prima para la producción de cemento), 
directivos del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay 
(CAFyM), se reunieron con el titular del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, quien enfatizó el 
acompañamiento de la cartera a su cargo, en las acciones que conduzcan a 
una pronta solución que apunta a la eficiente eficiente producción y 
transporte de cemento. El gremio estuvo encabezado por el presidente del 
citado centro, Esteban Dos Santos y miembros del directorio, Sergio 
Cabrera y Horacio Flor Gauto. Respecto a los temas tratados, en la 
productiva reunión, el presidente del CAFyM, Esteban Dos Santos resaltó 
que el transporte de Clinker entre la ciudad de Vallemí y Villeta, requiere de 
pronta solución, y para ello presentaron una propuesta de facilitación, con 
miras a reanudar la circulación naviera, de manera a reactivar la producción 
en la Industria Nacional del Cemento (INC). Asimismo, destacó que, con 
pequeñas obras de mantenimiento, se podría facilitar el acceso de las 
embarcaciones al muelle de carga, que permitirá dinamizar la producción 
de cemento, aumentar la oferta nacional y con esto tender a la 
regularización de los precios del mercado. 
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MIC, BNF y CADAM presentaron la tercera 
edición del programa: Vehículo 0km para la 

gente; y créditos preferenciales para maquinarias
 
 Con el propósito que más familias y trabajadores puedan tener la 
posibilidad de acceder a maquinarias nuevas, con una financiación 
accesible a largo plazo, presentaron la tercera edición del programa 
“Vehículo 0km para la gente”, impulsado por el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Cámara de 
Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM). El evento fue 
presentado por el ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni; el presidente 
de la entidad bancaria, Carlos Florentín; el presidente de la CADAM, Miguel 
Carrizosa. En la oportunidad, el ministro Castiglioni señaló que el evento de 
presentación de la línea crediticia para adquirir vehículo O Km , habla de 
una etapa que se está empezando a transitar a partir de la emergencia de 
la pandemia universal provocada por la COVID-19. “Estamos en un proceso 
de normalización de nuestras vidas. Vemos la avenida Mcal. López llena de 
vehículos, vemos las maquinarias y los automóviles expuestos dentro de un 
programa exitoso. Es decir, estamos transitando el camino hacia la 
normalización de nuestras actividades, con el esfuerzo de retomar nuestra 
vida cotidiana, con el mismo espíritu e ímpetu que teníamos antes de la 
pandemia”, enfatizó.

 Para más información, acceder a https://www.bnf.gov.py/prestamos/
vehiculo-0km-para-la-gente, y contactar con la concesionaria de 
preferencia. En tanto que, para la compra de maquinarias, las condiciones 
se encuentran en https://www.bnf.gov.py/prestamos/prestamos-para-
maquinarias-nambaapo-pohyi-hagua-.
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MIC y Cámara de Empresarios de 
Ciudad del Este firman acuerdo para ofrecer 

cursos gratuitos altamente demandados en la región
 
 Con la finalidad de reducir la brecha existente entre el nivel técnico de 
la mano de obra local disponible y los exigidos por las empresas 
instaladas en Alto Paraná, se desarrolló un programa de capacitación, como 
una de las acciones pilotos propuestas por el “Proyecto de Apoyo en 
Servicios de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras Paraguayas, 
Préstamo BID 3865/OC-PR”, que lleva adelante el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX).  
A ese efecto, REDIEX suscribió un acuerdo con la Cámara de Empresarios 
de Ciudad del Este y Alto Paraná (CECDEAP), mediante la rúbrica de sus 
autoridades: Mario Romero, director nacional de REDIEX y Carlos Jara, 
presidente de la CECDEAP. A través de este documento, se deberá diseñar, 
gestionar, coordinar e implementar 13 capacitaciones en las modalidades 
virtuales y presenciales en sectores industriales priorizados de la zona de 
Alto Paraná  y en áreas específicas de servicios que permitan la 
reactivación económica.
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 Cabe destacar que REDIEX a través de su componente de zona de 
frontera promueve el “aumento y la diversificación de la oferta exportable”, 
así también como el fomento a la integración regional, el mejoramiento de 
la imagen de la zona y de las condiciones de empleabilidad de las mujeres. 
Se tiene previsto que a lo largo del 2021 se desarrollarán 13 cursos técnicos 
altamente demandados y con un alto grado de inserción laboral, enfocados 
a sectores priorizados, conforme relevamiento previo. Estos cursos serán 
totalmente gratuitos y estarán certificados por el SINAFOCAL, lo que 
permitirá formar a 275 personas del Alto Paraná.

 Los cursos que conformarán el programa de capacitación son: 
mantenimiento y ajuste de máquinas de costura industrial, corte industrial y 
confección, uso y manejo de montacargas y elevadores de carga, 
operadores de calderas industriales eficientes y planificación de marketing 
digital de productos y servicios.

 Con el objetivo de brindar una mayor posibilidad de inserción laboral a 
los participantes, los cursos presenciales serán dictados dentro de 
fábricas ubicadas en el Alto Paraná, a los efectos de promover un espacio 
de exhibición de destrezas para los alumnos. Los cursos propuestos de 
corte industrial y confección; así como el de mantenimiento y ajuste de 
máquina de costura tendrán un carácter diferenciador, en cuanto al 
contenido tecnológico adaptado a la oferta de maquinaria local existente 
en las fábricas de Alto Paraná. Los mismos darán enfoque a las necesidades 
vigentes de empresarios del sector.

 Los cursos de operador de caldera industrial eficiente y uso y manejo 
de montacargas y elevadores de carga, no se encuentran disponibles en la 
región por lo que su realización consistirá en una innovación a la oferta de 
capacitación técnica de la zona.

 La capacitación es completamente gratuita, e incluye los insumos o 
materiales necesarios para las clases prácticas, cuando se requiera. Más 
detalles se compartirá en breve, en el acto de lanzamiento, previsto para la 
semana próxima.
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Debaten sobre exportaciones, logística e 
inversiones en Feria internacional de Santa Cruz-Bolivia

 
 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX) participa de la Primera Feria 
Virtual Internacional de Exportaciones, Logística e Inversiones 
rganizada por la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de 
Inversiones de Santa Cruz - Bolivia (CADEX). La misma fue inaugurada el 
pasado lunes 7 de diciembre y se extenderá hasta el sábado 12 de diciembre. 

 En el marco de la referida muestra, el viernes 11 de diciembre de 10:00 
a 12:00 hs. se desarrollará el Encuentro Internacional de Negocios e 
Inversiones  denominado “Para volver a crecer”; el primer panel abordará 
el tema “Políticas de fomento a la inversión de los países sudamericanos 
para el año 2021”, en el que se  expondrá y discutirá posteriormente sobre 
cuales son o deberían ser las políticas de fomento de inversión y captación 
de inversión extranjera, que cada uno de los países de la región estarían 
planificando para 2021.
 
 Participarán del panel representantes de las diferentes Agencias de 
Promoción de Inversiones:  Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Chile y 
Paraguay. 

 La participación paraguaya está representada por el director de 
Atracción de Inversiones de REDIEX, Federico Sosa.Para mayor 
información e inscripciones se invita a visitar la página web del evento:
 http://feriavirtual.cadex.org/es-es/
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Presentarán potencial minero 
de Paraguay en foro internacional

 
 Con el objetivo de presentar a empresarios canadienses el potencial 
minero existente en nuestro país, la Embajada de Paraguay en Canadá, con 
la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), y el Viceministerio de Minas y Energías del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se encuentran coordinando el 
“FORO POTENCIAL MINERO EN PARAGUAY”. El mismo está previsto para 
el día viernes 11 de diciembre, a las 14:00 horas.
 
 El evento será abierto por el director REDIEX, Mario Romero Lévera. 
En la oportunidad se brindará información sobre la normativa minera en 
Paraguay y las ventajas financieras para invertir en el país

 Enlace de la reunión Zoom

https://zoom.us/j/5204692489?pwd=TnBOY2p6VTRONnhzWlcwQTlrbTg2dz09 

ID de reunión: 520 469 2489
 
Código de acceso: 180282
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MIPYMES innovadoras fueron premiadas
 
 Con presencia del titular del MIC, Luis Alberto Castiglioni, se llevó a 
cabo el acto de premiación a los ganadores del Premio a la Innovación 
2020, que forma parte de una de las actividades del ENCUENTRO 
MIPYMES 6.ª EDICIÓN, evento virtual desarrollado en el marco del 
programa MiPYME COMPITE, financiado por la Unión Europea. 

 En el marco de la jornada final del Encuentro MIPYMES tuvo lugar la 
entrega de cheques simbólicos por un valor total de USD 5.000 a los 
ganadores del Premio a la Innovación 2020. El primer premio, de USD 2500, 
corresponde a la firma VRO Pardo, de Verónica Pardo; el segundo premio, 
de USD 1500, va para REDciclaje, de Guillermo Russo; y el tercer premio, de 
USD 1000, le pertenece a la firma Tekove Green, de Luis Santacruz.
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 En cuanto a las firmas innovadoras 2020: 
VRO Pardo fue premiada por su colección de 
prendas gastronómicas denominada Pokoi, 
que incorporó componentes de la artesanía 
Mbya Guaraní, integrando su cestería, que se 
elabora con raíces de guembepi y las ramas 
del kurupika, en sombreros y detalles de 
diseño en las prendas gastronómicas de la 
marca.

 Asimismo, REDciclaje presentó 
protectores faciales hechos totalmente en 
Paraguay a partir de plástico reciclado. Tanto 
vincha, sujeción de la cabeza, como la lámina 
transparente se fabrican a partir de la 
transformación de la basura plástica. Estos 
productos son completamente modulares, 
pudiendo comprar repuestos de láminas, 
gomas y vinchas a voluntad, sin necesidad de 
desecharlo todo.

 Por su parte, Tekove Green innovó con la 
nueva presentación de su producto, 
consistente en la moringa orgánica 
paraguaya, que actualmente cuenta con 
empaques que permiten una justa dosificación 
y practicidad para el consumidor, utilizando 
material amigable con el medio ambiente al 
hacer uso de cartón reciclado y sobres de 
papel.
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Sirley Marlene Centurion 15 de diciembre 

Ingrid Goiburu Oviedo 15 de diciembre

Ivan Elpidio Caceres Katrip 15 de diciembre 

Nimia Salvadora Guerrero Medina 15 de diciembre

Zaide Macarena Barboza López 17 de diciembre

Olga Villalba Vda. de Daguerre 18 de diciembre

Sonia Esperanza Cuellar 18 de diciembre

La familia del Ministerio

de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 12 de diciembre al 

18 de diciembre

Datos proveídos por 

Talento Humano




